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Llega a Urabá

ITEAITEAITEA
con 8 técnicas relacionadascon 8 técnicas relacionadas

con los puertoscon los puertos
con 8 técnicas relacionadas

con los puertos
La gestión de Sintrainagro ha hecho realidad el sueño de
brindar nuevas y necesarias opciones de formación a los
jóvenes urabaenses.
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No es momento de

BAJAR LA GUARDIA

Desde el mes de septiembre de este año, el 

Gobierno planeo otra estrategia para 
contener la propagación del virus covid-19. 
A esta nueva fase se le ha denominado 
“aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable”, en la cual se 
autoriza a realizar casi todas las actividades 
de la sociedad, de las empresas y de las 
instituciones gubernamentales.

Desde SINTRAINAGRO, en medio de esta 
nueva normalidad, seguimos vigilando a las 
empresas bananeras para que continúen 
cumpliendo los protocolos de bioseguridad 
que establecimos para la industria del 
banano en la región de Urabá y en Santa 
Marta. A la vez que hacemos el llamado a la 
comunidad para que con mucha respon-
sabilidad acatemos todas las medidas de 
autocuidado.

Para los trabajadores fue muy importante 
que en medio de esta pandemia se creara  

Las autoridades han sido enfáticas en que, a 
pesar de que se comienza a hablar de una 
“nueva normalidad”, no se debe bajar la 
guardia, pues el virus continúa circulando y 
con las graves consecuencias para la salud 
que ya se conocen. Por tanto, el auto-
cuidado es más importante que nunca.
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De igual modo, en cada seccional de 
Sintrainagro en los sectores de banano, 
caña, palma, arroz, ores y lácteos, nuestra 
dirigencia sindical está cumpliendo con su 
misión de luchar por las reivindicaciones 
laborales de los trabajadores. Desde 
nuestra Junta Nacional hacemos el 
reconocimiento a nuestros dirigentes 
sindicales que en medio de esta pandemia 
no se escondieron, por el contrario, salieron 
a realizar con mucha más valentía el 
trabajo sindical. 

Es importante para la Organización Sindi-
cal haber logrado reunirse con el gober-
nador(e) de Antioquia, Luis Fernando Suá-
rez Vélez, para hablar de aspectos sociales 
para la región. Logramos instalar y mante-
ner una mesa de trabajo que se encargará 
de orientar proyectos en materia de 
vivienda de interés social y mejoramientos, 
proyectos para la atención a jóvenes y 
mujeres, así como proyectos productivos 
para desmovilizados y extrabajadores de 
la industria bananera, con el n de 
brindarles un sustento económico.

una comisión de seguimiento a los 
protocolos de bioseguridad, pues desde 
allí tuvimos la oportunidad no solo de 
hablar del covid-19 y como contenerlo, 
sino también de los problemas laborales. 
Nuestro Departamento Laboral, bajo la 
dirección del compañero Uriel Ortega, 
entregó un muy positivo balance de 
solución de los problemas laborales por 
grupos empresariales y ncas individuales, 
lo que permite que la dirigencia sindical 
pueda enfocarse en hacer cumplir la 
convención colectiva de trabajo. 

Nuestra fundación social, Fundamilenio, se 

Las actuales circunstancias nos muestran 
una perspectiva diferente de lo que es 
realmente importante. La pandemia ha 
cobrado las vidas de miles de compa-
triotas y más de un millón de personas a 
nivel mundial, no obstante, gracias al 
establecimiento y seguimiento de protoco-
los en los puestos de trabajo y en el hogar, 
además de la disciplina de la enorme 
mayoría de nuestros aliados para aplicar-
los, hemos logrado seguir sosteniendo la 
estabilidad económica y social de nuestras 
regiones con escasos  focos de la 
enfermedad.

¡UN ABRAZO DE  UNIDAD Y  FUERZA 
COMPAÑEROS!

suma a la estrategia de control al cumpli-
miento de los protocolos de bioseguridad, 
a  la  p romoc ión  de  autocu idado, 
entregando kits de bioseguridad y merca-
dos a los trabajadores con estado de 
incapacidad prolongada. También desde 
nuestra fundación, con el apoyo de 
diferentes organizaciones, volveremos a 
realizar el proyecto “El turno es mío”, 
iniciativa que en las dos fases anteriores 
beneció a más de 400 jóvenes, vinculán-
dolos a la industria bananera.

Sin embargo, para nosotros, un solo falleci-
miento que hubiese podido prevenirse es 
incluso demasiado y es por ello que 
extendemos nuestro abrazo solidario a 
quienes han perdido un ser querido 
durante esta difícil prueba. No nos cansa-
remos de pedirle a nuestros aliados y sus 
familias que sigan acatando las medidas 
preventivas, pues aunque la responsa-
bilidad ahora es individual, la lucha es de 
todos.
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“Desde el 3 de abril no laboro y por eso 

estoy agradecida por esta ayuda que nos 
está dando Sintrainagro a través de 
Fundamilenio, que es una bendición, 
porque de todas maneras para uno que 
está en la casa el pago es muy poco, 
entonces esta ayuda le sirve mucho a 
uno”, comenta María Garcés, una de las 
beneciadas.

De acuerdo con Franco, el proyecto de 
cooperación internacional que permitió la 
entrega de estas ayudas se venía 

Las ayudas están dirigidas a aquellos 
aliados a la Organización Sindical, que no 
se encuentran laborando debido a una 
incapacidad o que a causa de la 
pandemia, y bajo los acuerdos entre el 
Sindicato y los empresarios, se encuentran 
en aislamiento preventivo, según informó 
Yeison Andrés Franco, director ejecutivo de 
Fundamilenio.

ejecutando antes de 
la declaración de la 
c u a r e n t e n a  e n  e l 
ter r i tor io nacional , 
pero con un objetivo 
diferente.

“ E s t e  p r o y e c t o 
implicaba un acom-
pañamiento y unas 
capacitaciones a diri-
gentes sindicales, sin 
embargo, dada la 
actual situación a nivel 
nacional a causa de la 
pandemia, se redire-
ccionaron algunos 
recursos que estaban 
destinados para estas 

de la ARL y de la EPS nos sentimos muy 
a b a n d o n a d o s ” ,  c o m e n t a  I s a b e l 
Mosquera, trabajadora bananera que 
padece una discapacidad.

Para Silvia Rosa Bedoya, otra de las 
beneciadas, es natural buscar la ayuda 
de Sintrainagro y su fundación porque 
“esta es la casa, y aquí es donde uno viene 
cuando necesita algo. Gracias por todo”.

DE SOL A SOL

Estoy agradecida por estas
ayudas que nos está dando

 a través deSintrainagro
Fundamilenio.

“

“
Trabajadores incapacitados

100 kits de bioseguridad y 100 más de alimentación entregó Fundamilenio,
gracias a la cooperación entre la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (Corporación Alemana para la Cooperación
Internacional) y Sintrainagro.

reciben ayudas

            Estas ayudas van destinadas a trabajadores que no se encuentran laborando debido a una incapacidad o
se encuentran aislados a causa del COVID-19.

            Este proyecto de cooperación internacional ya estaba en ejecucuón antes de la pandemia, lo que ocasionó
que sufriera cambios en su puesta en marcha para brindar esta ayuda a quienes lo necesitan.

capacitaciones para brindar esta ayuda a 
los más necesitados y a los más vulnerables 
de la Organización Sindical”, explica el 
director de Fundamilenio.

“Me parece excelente 
que tengan en cuenta 
a la persona que está 
incapacitada o enfer-
ma, ya que por parte 

MARÍA GARCÉS
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Una vez más,Una vez más,Una vez más,

200 nuevos aprendices harán parte de la tercera fase del proyecto que ha
permitido vincular a más de 400 jóvenes de la región de Urabá a la

agroindustria bananera, como una forma de ofrecerles empleo digno
y mejores condiciones de vida. 

DE SOL A SOL

La segunda fase del proyecto culminó el 

mes de febrero del presente año y desde 
ese momento no han parado las solicitudes 
de más y más jóvenes que desean ser 
part ícipes de esta oportunidad de 
formación y empleo.

“ E l  s e c t o r  b a n a n e r o  e s  u n  m o t o r 
fundamental de la región y la pandemia 
ha demostrado la importancia del trabajo 
y del trabajador bananero para mover 
toda la economía y poder soportar estos 
tiempos tan difíciles”, comenta Yeison 
Andrés Franco Higuita, director ejecutivo 
de la fundación social de Sintrainagro, 
Fundamilenio.

De ahí la importancia de continuar con el 
proyecto. ““El turno es mío” lo que busca es 
contribuir al relevo generacional del sector 
bananero a través de la vinculación de 
jóvenes del territorio a las ncas, jóvenes 

Dadas las circunstancias, el proyecto no 
solamente busca “el relevo generacional y 
la vinculación laboral, sino también la 
formación del ser, por eso, adicional al 

Por otro lado, los altos índices de 
desempleo entre la población juvenil en la 
región, que en la actualidad supera el 45 %, 
se suman a los problemas de seguridad 
como el accionar de grupos al margen de 
la ley, la delincuencia común y las redes de 
microtráco, como una bomba de tiempo 
que amenaza de manera particular a 
jóvenes y adolescentes urabaenses que se 
enfrentan a diario contra la discriminación 
y la falta de oportunidades.

que tal vez no conozcan los procesos, pero 
se les recibe, capacita, apoya, se les lleva 
a las ncas para que practiquen y una vez 
que terminan su proceso de formación, 
con el apoyo del SENA, quedan vinculados 
en las ncas”, explica Franco.

Para esta fase, el proyecto tiene la meta de 
que a l  menos  e l  60  %  de  lo s  200 
convocados sean mujeres entre los 18 y los 
28 años de edad, con lo que se busca una 
mayor participación femenina en la 
cadena productiva del banano, que 
históricamente se ha concebido como un 
empleo exclusivo para hombres.

componente técnico que reciben los 
jóvenes, también tienen un componente 
de  hab i l idades  para  la  v ida  y  e l 
acompañamiento psico-social, que busca 
que sean unos profesionales integrales y 
además buenos ciudadanos”, de acuerdo 
con el director de Fundamilenio.

Las poblaciones a impactar continúan 
siendo Currulao, Riogrande y Nueva 
Colonia, en el Distrito de Turbo, y el casco 
urbano del municipio de Apartadó. Se 
espera que antes de cerrar el mes de 
octubre los jóvenes puedan comenzar con 
el proceso de inscripción  que ha priorizado 
a algunos de los aspirantes de las 
convocatorias anteriores.

Finalmente, Yeison Franco envió un 
mensaje a los nuevos aprendices: “A todos 
los  jóvenes  part ic ipantes  que nos 
acompañan en “El turno es mío”, decirles 
que aprovechen, que se conviertan el 
relevo generacional y en esa cara amable 
que queremos  most ra r  de l  secto r 
b a n a n e r o ,  u n  s e c t o r  q u e  b r i n d a 
oportunidades, donde Sintrainagro y 
Fundamilenio hemos luchado, de la mano 
de todos los trabajadores, para mejorar sus 
condiciones de vida”.

“El Turno es Mío”“El Turno es Mío”“El Turno es Mío”

            “El Turno es Mío”, un proyecto social de Sintrainagro y Fundamilenio, sigue capacitando a más jóvenes de la región de Urabá para ser el relevo generacio-
nal en las labores bananeras, así como vincular laboralmente a la juventud ayudándoles a ser profesionales y buenos ciudadanos.



     Así lo anunció Hernán Dario Velásquez Álvarez, rector y coordinador
académico del Instituto Técnico Educativo Americano, ITEA. Para él,

la gestión de Sintrainagro ha hecho realidad el sueño de brindar nuevas
y necesarias opciones de formación a los jóvenes urabaenses.

DE SOL A SOL

La noticia  fue dada a conocer este mes 

de octubre en el marco del diplomado 
“Liderazgo para el crecimiento y formación 
sindical”, que adelanta Sintrainagro en 
convenio con el ITEA y que está dirigido a 
t raba jadores  bananeros  y  l íde res 
sindicales.

De acuerdo con Velásquez Álvarez, el 
acercamiento con la Organización 
Sindical, en los meses previos al inicio de la 
cuarentena por el coronavirus, fue el 
catalizador para la llegada del ITEA a 
Urabá y su presencia en la región será 
crucial para la preparación no solo de los 
trabajadores bananeros sino de la fuerza 
laboral de la región que estará vinculada a 
los puertos que pronto entrarán en 
funcionamiento.

“Antes de la pandemia, entre enero y 
febrero, conocimos al s indicato de 
trabajadores del agro, Sintrainagro, y 
realizamos un convenio a 3 años porque 

“Con los hijos de los trabajadores se piensa “Con los hijos de los trabajadores se piensa 
implementar unas 8 técnicas, en lo que es implementar unas 8 técnicas, en lo que es 
el trabajo en los puertos. En septiembre se el trabajo en los puertos. En septiembre se 
hizo la convocatoria de 300 jóvenes y en hizo la convocatoria de 300 jóvenes y en 
octubre se están evaluando, con el octubre se están evaluando, con el 
objetivo de que ellos comprendan lo que objetivo de que ellos comprendan lo que 
tiene que ver con cada una de las técnicas tiene que ver con cada una de las técnicas 
y su posible futuro laboral en los puertos de y su posible futuro laboral en los puertos de 
la región de Urabá”, conrma José Bello.la región de Urabá”, conrma José Bello.

coincidimos en unos objetivos: invertir en la coincidimos en unos objetivos: invertir en la 
región en proyectos educativos para región en proyectos educativos para 
promover la potencialización de los promover la potencialización de los 
jóvenes, de las mujeres y generar un nuevo jóvenes, de las mujeres y generar un nuevo 
modelo de liderazgo sindical”, explica el modelo de liderazgo sindical”, explica el 
rector del ITEA.rector del ITEA.

José Bello Ortega, secretario de Educación José Bello Ortega, secretario de Educación 
de la Junta Nacional de Sintrainagro, de la Junta Nacional de Sintrainagro, 
arma que en este plan de formación se ha arma que en este plan de formación se ha 
tomado en cuenta la capacitación de los tomado en cuenta la capacitación de los 
diferentes grupos sociales pertenecientes diferentes grupos sociales pertenecientes 
a la Organización Sindical. Los directivos a la Organización Sindical. Los directivos 
sindicales y los comités obreros se preparan sindicales y los comités obreros se preparan 
en coaching, o liderazgo, los trabajadores en coaching, o liderazgo, los trabajadores 
bananeros son formados en “Trabajo bananeros son formados en “Trabajo 
colaborativo”, mientras que los hijos de los colaborativo”, mientras que los hijos de los 
trabajadores bananeros tendrán la trabajadores bananeros tendrán la 
oportunidad de estudiar una de las oportunidad de estudiar una de las 
diversas técnicas laborales que ofrece el diversas técnicas laborales que ofrece el 
ITEA.ITEA.
“Con los hijos de los trabajadores se piensa 
implementar unas 8 técnicas, en lo que es 
el trabajo en los puertos. En septiembre se 
hizo la convocatoria de 300 jóvenes y en 
octubre se están evaluando, con el 
objetivo de que ellos comprendan lo que 
tiene que ver con cada una de las técnicas 
y su posible futuro laboral en los puertos de 
la región de Urabá”, conrma José Bello.

coincidimos en unos objetivos: invertir en la 
región en proyectos educativos para 
promover la potencialización de los 
jóvenes, de las mujeres y generar un nuevo 
modelo de liderazgo sindical”, explica el 
rector del ITEA.

José Bello Ortega, secretario de Educación 
de la Junta Nacional de Sintrainagro, 
arma que en este plan de formación se ha 
tomado en cuenta la capacitación de los 
diferentes grupos sociales pertenecientes 
a la Organización Sindical. Los directivos 
sindicales y los comités obreros se preparan 
en coaching, o liderazgo, los trabajadores 
bananeros son formados en “Trabajo 
colaborativo”, mientras que los hijos de los 
trabajadores bananeros tendrán la 
oportunidad de estudiar una de las 
diversas técnicas laborales que ofrece el 
ITEA.

Las técnicas laborales que ha ofertado el Las técnicas laborales que ha ofertado el 
ITEA para la región de Urabá, con sede en ITEA para la región de Urabá, con sede en 
Apartadó, son:Apartadó, son:

Las técnicas laborales que ha ofertado el 
ITEA para la región de Urabá, con sede en 
Apartadó, son:
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Con 8 técnicas relacionadas con los puertos
Sintrainagro logra convenio de educación superior para Urabá 

llega ITEA a Urabá

Daniel Martínez, hijo de un trabajador 
bananero y aspirante a una de las 8 
técnicas que ofrece el ITEA, asegura que 
esta iniciativa es de gran valor para él y 
para la región: “Ya que muchos contamos 
con poca ayuda económica y creo que 
esta es una oportunidad que Sintrainagro 
nos está brindando para que nosotros los 
jóvenes nos capacitemos, ya que somos el 
futuro del país”.

TÉCNICO LABORAL COMO OPERARIO
DE ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE

TÉCNICO LABORAL COMO
OPERADOR DE MONTACARGAS

TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR
DE TRANSPORTE MARÍTIMO

TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR
DE ADUANAS E IMPUESTOS

TÉCNICO LABORAL COMO
OPERADOR DE GRÚA

TÉCNICO LABORAL COMO
JEFE DE LOGÍSTICA

TÉCNICO LABORAL COMO
OPERADOR PORTUARIO

TÉCNICO LABORAL COMO
INSPECTOR DE PRODUCTOS
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40 trabajadores

bananeros
se certifican en

liderazgo

La formación tuvo una duración de 120 

horas en las que los part ic ipantes 
aprendieron sobre temas esenciales 
relacionados con derecho constitucional y 
laboral; ética, principios y valores, además 

de historia sindical, política y del banano.

De acuerdo con Wil l iam Mosquera, 
directivo sindical a cargo de las tutorías, 
con estos espacios Sintrainagro continúa 

“En las capacitaciones se hizo énfasis en 
casos de corrupción y los mecanismos de 
participación ciudadana como la tutela y 
el derecho de apelación y de petición”, 
puntualizó Mosquera, quien además 
aseguró que se realizará una segunda 
capacitación con el n de reforzar 
conocimientos en cuanto a consulta 
jurídica y comunicaciones.

apostándole a fortalecer las bases de la 
organización, brindándoles conocimientos 
y herramientas sucientes para defender 
sus derechos y los de sus compañeros(as).

DE SOL A SOL

La seccional Carepa de Sintrainagro entregó los
certicados que acreditan a 40 comités obreros suplentes

como líderes en la solución de conictos.
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Cerca de 50 trabajadores emprendieron 
una relación laboral bajo las condiciones 
de un pacto colectivo que, como siempre 
ocurre en los pactos colectivos, el dulce 
para que los trabajadores no buscaran 
s ind ical i zarse fue dar les  todas las 
extralegales que Sintrainagro tiene en sus 
convenciones y en particular el aguinaldo 
del mes de diciembre a un valor de 
$310.000, más aguinaldo para las esposas e 
hijos de los trabajadores.

En el año 2017 un grupo de trabajadores 

de la nca Región Cerén, ubicada en la 
vereda Piedrecitas, del municipio de Turbo, 
iniciaron un ejercicio de organización y 
junto con la empresa construyeron un 
pacto colectivo con vigencia de tres años.

A mediados del mes de agosto de 2018, 
varios trabajadores de esta nca buscaron 
a Sintrainagro para pedirnos si era posible 
que Sintrainagro interviniera en esta nca, 
pues, aunque tenían un pacto colectivo 
vigente, el maltrato hacia los empleados 
era constante y además no tenían 
estabilidad laboral, por lo que en cualquier 
momento les terminaban el contrato a los 
trabajadores solo por reclamar sus 
derechos. 

Sintrainagro, seccional Turbo, alió cerca 
de 10 trabajadores y como organización 
presentamos el pliego de peticiones a la 
empresa con noticación al Ministerio del 
Trabajo el 6 de septiembre de 2018. La 
respuesta de la empresa fue realizar una 
reunión con todos los trabajadores, les 
presentó otra organización sindical y les 
dijo que ese era el sindicato con que iba a 
trabajar la nca y al cual debían aliarse 
t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q u e  l o s 
trabajadores aliados a Sintrainagro tenían 

A mediados del mes de agosto de 2020, 
nuevamente un grupo de trabajadores de 
la nca Regino Cerén volvieron a buscar a 
Sintrainagro para que los representara 
ante la empresa, aduciendo que el 
sindicato que había llevado la empresa les 
había desmejorado las garantías que 
tenían en el pacto colectivo y ni siquiera 
habían resuelto los problemas de maltrato, 
estabilidad laboral y las condiciones de 
trabajo, en referencia a las exigencias en la 
ejecución de las labores.

dos opciones: renunciar a Sintrainagro y 
seguir trabajando o quedar despedidos 
desde  ese  p rec i so  momento .  Lo s 
compañeros, para no perder el empleo, 
tuvieron que renunciar a Sintrainagro y 
aliarse a esa otra organización sindical.

La respuesta de la empresa en esta 
o c a s i ó n  f u e  d e s p e d i r n o s  a  t r e s 
compañeros aliados, dos de ellos elegidos 
por los trabajadores como negociadores 
del pliego de peticiones, pero esta vez los 
trabajadores fueron rmes en su decisión y 
la empresa se vio obligada a negociar el 
pliego de peticiones con nuestro sindicato, 
Sintrainagro.

Gracias a Dios y a los trabajadores, 
después de más de 2 años del primer 
intento y pese a iniciar siendo minoría, 
rmamos nuestra primera convención 

colectiva con esta empresa y los resultados 
generaron que 40 de los 43 trabajadores 
de la nca se aliaran a Sintrainagro. Los 
acuerdos tienen una vigencia de dos años 
e incluyen un incremento a los salarios del 5 
% para el primer año y el 3,5 % para el 
segundo año; una prima por rma de la 
convención de $200.000 para cada 
trabajador y la creación del fondo de 
vivienda, entre otros benecios.

Con la empresa acordamos realizar un 
manual de ejecución de las labores para 
establecer qué le corresponde hacer al 
trabajador en cada labor, incluimos la 
tabla de rendimiento mínimos y máximos lo 
cua l  genera rá  mayor  e s tab i l idad 
económica.

También, incluimos todos los derechos que 
hemos logrado en los acuerdos generales 
en aspectos de seguridad social, el pago 
de incapacidades por parte de la 
empresa ,  aux i l i o  de  a lo jamiento , 
a l i m e n t a c i ó n  y  t r a n s p o r t e  p a r a 
trabajadores trasladados en estado de 
enfermedad o para evaluaciones de 
pérdida de capacidad laboral, además 
de otros derechos en materia de salud.

Lo más importante en termino de 
estabilidad laboral fue lograr incluir el 
sistema de contratación que tenemos en 
todas nuestras convenciones colectivas, lo 
que genera el cambio de contrato de casi 
todos los trabajadores de termino jo a 
término indenido y también incluimos el 
procedimiento disciplinario que mejorará 
la estabilidad de los trabajadores.

Sintrainagro sigue asesorando en sus 
rec lamaciones  ju r íd icas  a los  t res 
compañeros que fueron despedidos, 
aunque al cierre de esta edición todavía se 
está en conversaciones con la empresa 
para que sean reintegrados y así desistir de 
la demanda por persecución sindical y 
violación al derecho de asociación y 
negociación.

Contra viento y marea,
trabajadores de finca Regino Cerén
eligieron a Sintrainagro
     Jorge Andrés Vargas Bueno, secretario de Comunicaciones de la Junta Nacional
de Sintrainagro, realiza una breve cronología de las dicultades y la perseverancia
de un grupo de trabajadores bananeros quienes, pese a las presiones e incluso el
despido de algunos compañeros, lograron aliarse a Sintrainagro y presentar
 una convención colectiva de trabajo después de 2 años de lucha.
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¡Vuela alto,

compañero!

El tradicional auditorio de Sintrainagro, 

escenario donde por más de 3 décadas 
compartió momentos e intercambió ideas 
y conocimientos con sus compañeros 
sindicalistas, fue testigo del homenaje 

DE SOL A SOL

“Puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado”.

Recuérdame, David Harkins. 

En 1983 comenzó a laborar en el sector 
bananero, sin embargo, su liderazgo y 
vocación de servicio lo llevaron a hacer 
parte de los comités obreros desde 1986 
hasta el año 1991. Su pasión y lucha por los 
derechos de los trabajadores bananeros lo 
alentaron a seguir escalando en la 
Organización Sindical hasta alcanzar 
cargos directivos desde el 91 hasta el 
momento de su partida.

vida al servicio de los trabajadores en la 
seccional Apartadó de Sintrainagro, como 
secretario de Relaciones Laborales.

En sus 34 años de trayectoria como 
dirigente sindical ocupó varios cargos en la 
seccional Apartadó de Sintrainagro. Sus 
compañeros lo recuerdan como un líder 
de los que preferían guiar con el ejemplo, 
calmado y jovial ,  aun así ,  su gran 
experiencia en el sector bananero le 

y allegados, dieron el

póstumo a Marcelino

líderes sindicales,
Mosquera. Allí, familiares,

trabajadores bananeros

Lagunilla, hoy
llamada Villa

al hermano, al padre,
último adiós al hijo,

Marcelino Mosquera,
fue dirigente sindical

durante más de 30 años.
Inició sus labores bananeras

al amigo.

en la nca

últimos días de
y dedicó sus

los comités obreros

Alicia. Su vida
sindical comenzó

siendo parte de
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permitió destacarse en el sindicalismo, 
dejando un gran legado para las futuras 
generaciones

“Fue una persona que cambió el sistema 
de cómo se conoce al sindicalista, que 
s iempre nos miran como personas 
conictivas. Marcelino no era así, él era una 
persona que reclamaba los derechos de 
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  d e r e c h o s 
convencionales, sin ofender y sin faltar al 
respeto”, añade.

“Marcelino, como dirigente sindical, era un 
líder ejemplar, negociador de los primeros 
p l i e g o s  p e t i t o r i o s  d e  S i n t a g r o , 
primeramente; de Sintrabanano y, desde 
el año 89, de Sintrainagro”, recuerda Ángel 
Isidro Julio, scal de la seccional Apartadó 
de Sintrainagro y amigo personal de 
Marcelino.

Pero algunas complicaciones de salud 
segaron su vida la tarde del jueves 17 de 
septiembre, a sus 61 años de edad. Para 
familiares y amigos, lo más difícil fue 
despedir a su ser querido en medio de las 

A  p e s a r  d e  t o d o , 
Sintrainagro, en cabeza 
de sus directivas y con un 
pequeño aforo, rindió 
h o m e n a j e  a  s u 
compañero y amigo 
mediante una eucaristía, 
como recuerdo de la 
profunda fe y devoción 
que en vida le otorgó a 
Marcelino Mosquera la 
esperanza de una vida 
eterna en los cielos.

medidas restrictivas del 
Gobierno Nacional que 
r e s t r i n g e n  l a s 
ag lomerac iones  por 
causa del covid-19 y que 
i m p i d i e r o n  e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o 
masivo que seguramente 
h a b r í a  r e c i b i d o  e l 
fallecido líder sindical de 
haber podido realizarse 
la marcha fúnebre.

“Él era una persona
que reclamaba

los derechos
de los trabajadores, los

derechos convencionales,

 y sinsin ofender
faltar

al respeto”

“

“
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     La pregunta fue abordada en el más reciente “Conversatorio vir-
tual para el Intercambio de Experiencias Sindicales”, donde Adela
Torres, secretaria general de Sintrainagro Nacional, junto a varias de
las integrantes del grupo de apoyo al Departamento de la Mujer,
compartieron sus vivencias con mujeres de más de siete países de
Latinoamérica y Europa.

¿Dónde están las mujeres
Mujeres de Sintrainagro representan a Colombia en foro mundial  

en el mundo sindical?en el mundo sindical?en el mundo sindical?

“El Comité Latinoamericano de la Mujer de 

En los 5 encuentros que se realizaron 
mediante plataformas digitales,  se 
abordaron temas como la necesidad de 
una mayor participación femenina en los 
cargos directivos del movimiento sindical, 
así como la importancia de capacitar a las 
mujeres para llegar a dichos cargos.

Con la participación de ponentes de 

Guatemala, Costa Rica, Colombia, Brasil, 
A r g e n t i n a ,  F r a n c i a  y  S u i z a ,  y  e l 
acompañamiento de Gerardo Iglesias, 
secretario regional de la UITA para América 
Latina, se llevó a cabo del conversatorio 
virtual para el Intercambio de Experiencias 
Sindicales, en el que mujeres sindicalistas 
de diferentes países hablaron sobre lo que 
signica ser mujer en medio de la lucha 
sindical.

de los cuales participaban 3 mujeres de 
d i f e r e n t e s  p a í s e s  c o n t a n d o  s u s 
experiencias”, resume Adela Torres, quien 
fue ponente por Colombia durante el 
tercer encuentro.

Asimismo, participaron de este diálogo 

varias de las mujeres que hacen parte de la 
red de apoyo al Departamento de la 
Mujer, con el n de fortalecer los procesos 
que se adelantan a nivel regional.

Clara Rosa Quinto, trabajadora bananera 
y concejal electa del municipio de Carepa 

            Nuestras sindicalistas tuvieron excelente participación en este conversatorio que marcó la importancia de 
capacitar a las mujeres para defender los derechos femeninos en la industria.

la UITA, Clamu, nos 
convoca una o dos 
veces en el año en 
cualquier país de 
A m é r i c a  L a t i n a , 
p u e d e  s e r  e n 
Argentina, en Brasil, 
en Uruguay, pero en 
vista de la pandemia 
no pudimos viajar, 
entonces se hizo de 
forma virtual, donde 
s e  d i s e ñ a r o n  5 
talleres, en cada uno 

            El Departamento de la Mujer de Sintrainagro tambien hizo parte de este diálogo en busca de 
fortalecer los procesos regionales desde el sindicato y la defensa de los derechos femeninos.

Adela Torres
Coord. Depto de la Mujer
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desde hace 17 años, cuenta qué la motivó a 
hacer parte de Sintrainagro: “Lo que nos 
llevó a las primeras mujeres a entrar a esta 
organización fue el deseo de abrirle las 
puertas a nuestras compañeras que todavía 
tenían miedo para llegar a entrar a una 
nca bananera y luego para hacer parte de 
una organización sindical”.

Según las participantes de los talleres, una 
de las principales reexiones que dejó el 
intercambio de experiencias es que exigir 
más espacio para las mujeres sindicalistas 
no debe implicar entrar en conicto con los 
hombres, sino que debería existir una real 
voluntad de inclusión por parte los 
sindicatos.

“Y el mensaje para las compañeras es que 
debemos seguir en la lucha, que no nos 
podemos quedar quietas, que tenemos 
que seguir luchando por nuestros derechos 
y por hacerlos valer en cada una de las 
empresas, como mujeres trabajadoras que 
somos”, expresó Caridad Ballesteros, otra 
de las participantes.

25
D E   N O V I E M B R E DÍA INTERNACIONAL

DE LA ELIMINACIÓN DE LA

Violenciacontra la mujer
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Gustavo López, vicepresidente de la 

seccional de Sintrainagro en el Municipio 
Modelo de Urabá, felicitó a los trabajadores 
y  t r a b a j a d o r a s ,  q u i e n e s  a  s u  v e z 
reconocieron que el estar unicados dentro 
de un mismo sindicato les ha permitido tener 
a lo largo de los años una mayor solidez y 
poder de negociación ante la empresa, 
factores que al nal se reejan en mejores 
condiciones laborales y salariales.

“Llevo 12 años en la empresa Sara Palma, 
a n t e r i o r m e n t e  t r a b a j a b a  e n   n c a 
Guatapurí y ya tengo 7 años aquí en nca El 

“Aquí se vive un ambiente agradable, 
porque Sintrainagro ha estado de lleno en 
esta empresa y por la responsabilidad de un 
grupo de t rabajadores  que hemos 
t raba jado para  sacar  e s ta  reg ión 
adelante”, asegura Eliécer León, trabajador 
de El Rincón. Además, explica que en su 
nca la  re lac ión ent re  s ind icato y 
trabajadores es recíproca, pues entienden 
que son una misma fuerza: “Todos somos 
aliados a Sintrainagro y defendemos esta 
organización porque ha sido responsable 
con nosotros”.

Rincón, desde entonces estoy aliada a 
Sintrainagro, una buena organización que 
nos ha defendido y ha defendido nuestros 
derechos como trabajadores y a nosotras, 
como mujeres”, expresa Ileana Monzón, 
trabajadora bananera.

Yezmín Cogollo, en nombre de la Ocina 
de Comunicaciones de la Junta Nacional, 
explicó a los aliados de El Rincón que, más 
que una visita, la presencia de los directivos 
en la nca constituye un recordatorio del 

Ileana Monzón resume el sentir de sus 
compañeros de El Rincón resaltando la 
importancia de pertenecer a una misma 
organización sindical: “Todos estamos aquí 
en esta nca con Sintrainagro, porque 
unidos somos más, si nos dividimos nos 
debilitamos, como trabajadores, como 
organización y por eso los invito a aliarse y 
unirse a Sintrainagro”.

compromiso de Sintrainagro hacia sus 
aliados.

'En El Rincón

Sintrainagro'

DE SOL A SOLDE SOL A SOL

todos estamos con

     Sintrainagro agradece a los más de 160 trabajado-
res de la nca El Rincón, de Carepa, por su delidad y
sentido de pertenencia para con la Organización
Sindical.
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Jhonson Torres Ortiz, secretario de Quejas y 

Reclamos de Sintrainagro y el encargado 
por la Junta Nacional para el Valle del 
Cauca, es quien da a conocer la actual 
situación de los trabajadores aliados a la 
Organización Sindical en el suroccidente del 
país.

Jhonson Torres: Primero hay que tener en 
cuenta que el sector en el que trabajamos 
es un sector que fue excluido desde el inicio, 
es decir, autorizado para trabajar. Nosotros 
producimos azúcar y etanol, entonces 
había que garant i zar  la  segur idad 
alimentaria, por el lado del azúcar, y 
también había que ofrecer el etanol, que se 
logró convertir en alcohol etílico para el 
tema de cuidados de bioseguridad. Lo 
segundo que hicimos fue enviar una carta a 

De Sol a Sol: ¿Cómo han trabajado en el 
sector azucarero y cuál ha sido el papel de 
Sintrainagro en estos meses?

J.T.: Seguimos cuidándonos de la misma 
manera.  Creo que un idos  con los 
trabajadores, empresarios y toda la 
población, vamos a salir adelante en un 
sector que es fundamental para el 

los empresarios azucareros, con copia al 
Ministerio [del Trabajo], estableciendo unos 
protocolos de bioseguridad, que dieron 
resultados muy positivos porque logramos 
que más o menos unos 450 trabajadores 
aliados a Sintrainagro, entre todas las 
subdirectivas, se aislaran recibiendo el 
salario básico.

D.S.S.: ¿Cómo se ha preparado el sector de 
l a  c a ñ a  p a r a  a f r o n t a r  l a  “ n u e v a 
normalidad”?

desarrollo de la economía colombiana.

D.S.S.: ¿Cuál es el mensaje para la 
comunidad y especialmente para los 
trabajadores en el Valle del Cauca?

J.T.: Que sigamos implementando todas las 
medidas de bioseguridad. Gracias a ello 
no ha muerto de covid ningún trabajador 
aliado a Sintrainagro, es una cosa que 
queremos resaltar y, aunque hemos tenido 
enfermos, todos se han recuperado. Es 
decir, hemos logrado minimizar los efectos 
y queremos seguir así.

Sintrainagro da un parte de tranquilidad
en el Valle del Cauca     El compromiso de trabajadores, empresarios

y la veeduría sindical han sido cruciales para
sostener la economía regional, la estabilidad
laboral y, sobre todo, salvaguardar la salud de
los trabajadores y sus familias..

El “ángel” de los enfermos

María Alejandra Cuesta es auxiliar del 

Departamento de Bienestar Social y Salud 
de Sintrainagro. Su escritorio está ubicado 
en la esquina de una ocina que comparte 
con dos compañeros, en el segundo piso de 
la sede del sindicato. Allí, su día transcurre 
entre visitas, llamadas y mensajes de 
trabajadores que esperan con urgencia 
acceder a algún servicio médico.

Su principal herramienta de trabajo es un 
celular, que probablemente ha escuchado 
más súplicas que un confesionario pues, 
pese a las garantías convencionales, los 
trabajadores bananeros no se escapan del 
inerno que es intentar lograr la atención de 
las EPS en Colombia. Con un par de 
llamadas y una voz maternal, en pocos 
minutos María Alejandra logra la cita con 
especialista que un pensionado llevaba 
meses intentando que le programaran.

“Yo vengo a cada rato a resolver “Yo vengo a cada rato a resolver 
problemas médicos, incapacidades, citas problemas médicos, incapacidades, citas 
y todo eso, lo que antes era muy difícil y todo eso, lo que antes era muy difícil 
porque no tenía quién me apoyara y a uno porque no tenía quién me apoyara y a uno 

E n  S i n t r a i n a g r o  c o m e n z ó  c o m o E n  S i n t r a i n a g r o  c o m e n z ó  c o m o 
practicante en la seccional Turbo y practicante en la seccional Turbo y 
maniesta que los logros obtenidos durante maniesta que los logros obtenidos durante 
esa etapa fueron los que motivaron a los esa etapa fueron los que motivaron a los 
directivos a trasladarla al Depto. de directivos a trasladarla al Depto. de 
Bienestar Social de la Junta Nacional, con Bienestar Social de la Junta Nacional, con 
el n de ampliar este servicio a las demás el n de ampliar este servicio a las demás 
seccionales.seccionales.

“Cuando un trabajador llega aquí y me “Cuando un trabajador llega aquí y me 
dice que lleva tanto tiempo tratando de dice que lleva tanto tiempo tratando de 
conseguir una cita, yo procedo a buscar conseguir una cita, yo procedo a buscar 
los  contactos  que hemos logrado los  contactos  que hemos logrado 
establecer desde el Depto de Bienestar establecer desde el Depto de Bienestar 
Social con las EPS y así tratamos de Social con las EPS y así tratamos de 
conseguir la cita”, explica Alejandra.conseguir la cita”, explica Alejandra.

“Yo vengo a cada rato a resolver 
problemas médicos, incapacidades, citas 
y todo eso, lo que antes era muy difícil 
porque no tenía quién me apoyara y a uno 

E n  S i n t r a i n a g r o  c o m e n z ó  c o m o 
practicante en la seccional Turbo y 
maniesta que los logros obtenidos durante 
esa etapa fueron los que motivaron a los 
directivos a trasladarla al Depto. de 
Bienestar Social de la Junta Nacional, con 
el n de ampliar este servicio a las demás 
seccionales.

“Cuando un trabajador llega aquí y me 
dice que lleva tanto tiempo tratando de 
conseguir una cita, yo procedo a buscar 
los  contactos  que hemos logrado 
establecer desde el Depto de Bienestar 
Social con las EPS y así tratamos de 
conseguir la cita”, explica Alejandra. no le queda tiempo”, dice José Antonio no le queda tiempo”, dice José Antonio 

Casarrubia, trabajador bananero, y Casarrubia, trabajador bananero, y 
agrega: “Al sindicato, muchas gracias por agrega: “Al sindicato, muchas gracias por 
tenernos en cuenta y a María Alejandra, le tenernos en cuenta y a María Alejandra, le 
agradezco mucho por todo lo que me ha agradezco mucho por todo lo que me ha 
colaborado, ella ha sido como un angelito colaborado, ella ha sido como un angelito 
para nosotros los enfermos”.para nosotros los enfermos”.

Los aliados a Sintrainagro, y su núcleo Los aliados a Sintrainagro, y su núcleo 
familiar, que necesiten de este servicio, familiar, que necesiten de este servicio, 
pueden comunicarse con Alejandra al pueden comunicarse con Alejandra al 
correo:correo:
sintrainagrobienestarsocial@gmail.com o sintrainagrobienestarsocial@gmail.com o 
al número celular y de WhatsApp: 323 493 al número celular y de WhatsApp: 323 493 
4155.4155.

no le queda tiempo”, dice José Antonio 
Casarrubia, trabajador bananero, y 
agrega: “Al sindicato, muchas gracias por 
tenernos en cuenta y a María Alejandra, le 
agradezco mucho por todo lo que me ha 
colaborado, ella ha sido como un angelito 
para nosotros los enfermos”.

Los aliados a Sintrainagro, y su núcleo 
familiar, que necesiten de este servicio, 
pueden comunicarse con Alejandra al 
correo:
sintrainagrobienestarsocial@gmail.com o 
al número celular y de WhatsApp: 323 493 
4155.

      Ella no tiene alas ni vive en el cielo. Vive en el corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, y todos los
días debe viajar en buseta o taxi para llegar hasta las ocinas de Sintrainagro, en Apartadó, para cum-
plir la importante misión por la que muchos hoy la ven como su ángel de la guarda.
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¿Quiénes participan en el acoso laboral?:

¿Qué busca proteger ley de acoso laboral?: 
Busca proteger bienes como el derecho al 
trabajo en condiciones dignas, la libertad  al 
trabajo, la intimidad, la armonía laboral, la 
integridad física y emocional teniendo en 
cuenta que las víctimas de acoso laboral 
pueden llegar a ver afectado su salud 
mental como consecuencia del acoso 
laboral.

> La  víctima: siendo esta el trabajador 
afectado.

Con la Ley 1010 de 2006 se adoptaron 
medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo esto con 
el n de prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral en una relación de trabajo.

> El victimario: puede ser el empleador, el 
jefe inmediato,  a lgún integrante o  
representante del empleador u otro 
trabajador como compañero de trabajo 
que realiza la conducta abusiva.

Se presenta en cualquiera de las siguientes 
modalidades.
Maltrato laboral: Es todo acto de violencia 
contra la integridad física, moral o sexual y 

¿Qué es acoso laboral?:
El acoso laboral se dene como toda 
c o n d u c t a  a b u s i v a ,  p e r s i s t e n t e  y 
d e m o s t r a b l e  ( g e s t o ,  p a l a b r a , 
comportamiento, actitud) que atenta, por 
su repetición o sistematización, contra la 
dignidad o la integridad psíquica o física de 
un empleado, ya sea por su jefe mediato o 
inmediato o un compañero de trabajo 
poniendo en peligro su empleo, generando 
desmotivación, que podría producir 
intimidación, angustia e inducir a la 
renuncia del empleo o degradar el 
ambiente de trabajo.

¿En qué formas se da el acoso laboral?:

¿Cuál es la ley de acoso laboral?:

Desprotección laboral: Toda conducta 
tendiente a poner en riesgo la integridad y 
la seguridad del trabajador mediante 
órdenes o asignación de funciones sin el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
protección y seguridad para el trabajador.

los bienes de quien se desempeñe como 
e m p l e a d o  o  t r a b a j a d o r  o  t o d o 
comportamiento que busque menoscabar 
la autoestima y la dignidad de quien 
participe en una relación de tipo laboral.

Discr iminación laboral :  Todo t rato 
diferenciado hacia un trabajador por 
r a z o n e s  d e  r a z a ,  g é n e r o ,  e d a d , 
nacionalidad, religión, preferencia política 
o situación social sin una razón justa desde 
el punto de vista laboral.  Es una de las 
formas de invisibilizar al trabajador. 

Persecución laboral: Toda conducta 
reiterada que permitan inferir el propósito 
de inducir la renuncia del trabajador.  La 
persecución laboral puede ser ejercida por 
el  super ior jerárquico o jefe o por 
compañeros de trabajo.

Inequ idad labora l :  As ignación de 
funciones a menos precio al trabajador, 
hacer mal uso de la facultad de traslado o 
cambio de labores. 

Entorpecimiento laboral: Toda acción 
tendiente a obstaculizar el cumplimiento 
de la labor o hacerla más gravosa o 
retardarla con la intención de causarle un 
perjuicio al trabajador.  

> Los comentarios hostiles y humillantes de 
descalicación profesional expresados en 
presencia de los compañeros de trabajo; 

> La negativa a suministrar materiales e 
información absolutamente indispensables 
para el cumplimiento de la labor; entre 
otros.

Conductas atenuantes y agravantes del 
acoso laboral

Algunas conductas que constituyen 
acoso laboral

>  L o s  a c t o s  d e  a g r e s i ó n  f í s i c a , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u s 
consecuencias; 
> Las expresiones injuriosas o ultrajantes 
sobre la persona, con utilización de 
palabras soeces o con alusión a la raza, el 
género, el origen familiar o nacional, la 
preferencia política o el estatus social; 

> Las injusticadas amenazas de despido 
e x p r e s a d a s  e n  p r e s e n c i a  d e  l o s 
compañeros de trabajo; 
> Las burlas sobre la apariencia física o la 
forma de vestir, formuladas en público; 
>  L a  a l u s i ó n  p ú b l i c a  a  h e c h o s 
pertenecientes a la intimidad de la 
persona; 

> Haber observado buena conducta 
anterior.

> Procurar voluntariamente, después de 
realizada la conducta, disminuir o anular 

> Obrar en estado de emoción o pasión 
excusable, o temor intenso, o en estado de 
ira e intenso dolor.

¿Qué es el
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ACOSO LABORAL?
y, ¿qué hacer si es víctima?
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Son circunstancias agravantes de acoso 
laboral:

> Reiteración de la conducta de acoso 
laboral
> Cuando exista concurrencia de causales

> Ejecutar la conducta valiéndose de un 
tercero o de una  persona que no 
comprenda lo que hace.

> Las condiciones de inferioridad síquicas 
d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  e d a d  o  p o r 
circunstancias orgánicas que hayan inuido 
en la realización de la conducta.

> Realizar la conducta por desprecio, 
humillación o promesa de recompensa 

sus consecuencias.

> Cualquier circunstancia de análoga 
signicación a las anteriores.

> Mediante ocultamiento, o aprovechando 
las condiciones de tiempo, modo y lugar, 
que diculten la defensa del ofendido, o la 
identicación del autor partícipe;

> Cuando en la conducta de acoso 
realizada por el victimario le causa un daño 
en la salud física o psíquica de la víctima de 
acoso laboral.

> Reparar, discrecionalmente, el daño 
ocasionado, aunque no sea en forma total.

> Cuando existe maniesta o velada 
provocación o desafío por parte del 
superior, compañero o subalterno.

> Aumentar deliberada e inhumanamente 
el daño psíquico y biológico causado al 
sujeto pasivo;
> La posición predominante que el autor 
ocupe en la sociedad, por su cargo, rango 
económico, ilustración, poder, ocio o 
dignidad;

> Como justa causa de terminación o no 
renovación del contrato de trabajo, según 
la gravedad de los hechos, cuando el 

> Formular una política de no violencia al 
interior de la empresa 

Sanciones que establece la ley para el 
acoso laboral

> Con sanción de multa entre dos (2) y diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales 
para la persona que lo realice y para el 
empleador que lo tolere.

> Establecer un procedimiento interno con 
el ánimo de conciliar conductas abusivas.

Medidas correctivas para el acoso laboral:

interior de la empresa.

>  T r a s l a d o  d e l  t r a b a j a d o r  a  o t r a 
dependencia o lugar de trabajo por 
recomendación

> Este escrito de la denuncia o queja lo 
debe radicar al comité de convivencia 
laboral de la empresa, quien tiene 10 días 
para citar a reunión al trabajador y a la 
persona que este pract icando las 
conductas de acoso laboral y nalmente 
adoptar las medidas preventivas o 
correctivas frente al acoso laboral.

> Redactar un escrito detallando los 
hechos constitutivos de acoso laboral en 
f o r m a  c r o n o l ó g i c a  o  c o n  f e c h a s 
consecutivas y de manera organizada.

Hasta cuándo puedo presentar la queja 
por acoso laboral

¿Qué hacer en caso de acoso laboral?

Las acciones derivadas del acoso laboral 
caducarán seis (6) meses después de la 
fecha en que hayan ocur r ido las 
conductas a que hace referencia esta ley.

La terminación unilateral del contrato de 
trabajo o la destitución de la víctima del 
acoso laboral que haya ejercido los 
procedimientos preventivos, correctivos y 
sancionatorios, carecerán de todo efecto 
cuando se proeran dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la petición o queja.

> Anexar con el escrito las pruebas que 
desee hacer valer y que demuestren las 
conductas de acoso laboral

> Si pese a esto, las conductas de acoso 
laboral continúan el trabajador puede 
elevar la queja ante la ocina del Ministerio 
de Trabajo, anexando copia de las 
pruebas que quiere hacer valer para 
calicar la conducta de acoso laboral.

> Reunir las pruebas que las conductas de 
acoso laboral ya sea por parte de un jefe o 
un compañero de trabajo.

Medidas preventivas 
y correctivas según la 
ley de Acoso Laboral
> Formular políticas de 
prevención de acoso 
laboral

>  C o n f o r m a r  e l 
c o m i t é  d e 
convivencia laboral

> Realizar actividades 
de sens ib i l i zac ión 
sobre acoso laboral
> Fomentar el apoyo y 
las relaciones sociales

> Elaborar un manual 
de convivencia

>  E s t a b l e c e r  u n 
f o r m u l a r i o  p a r a 
formular una queja al 

A n de evitar actos de 
r e p r e s a l i a  c o n t r a 
quienes han formulado 
peticiones, quejas y 
denuncias de acoso 
labora l  o  s i rvan de 
t e s t i g o s  e n  t a l e s 
p r o c e d i m i e n t o s , 
e s t a b l é z c a n s e  l a s 
siguientes garantías: 

a c o s o  l a b o r a l  s e a 
e j e r c i d o  p o r  u n 
compañero de trabajo 
o un subalterno.

Garantías contra 
actitudes retaliatorias



SEGÚN LA OMS, DEBEMOS TENER 10 CUIDADOS 
BÁSICOS PARA EVITAR EL CORONAVIRUS

1. Lávese las manos regularmente
con agua y jabón.

2. Use desinfectante para
limpiar las supercies de

contacto frecuente.

00:00 / 00:00 live

3. Infórmese sobre la evolución
del virus en el mundo desde

medios ociales.

4. Si tiene síntomas de
enfermedades respiratorias,

no viaje.

5. Tosa y/o estornude en un
pañuelo de papel o en la
parte interna del codo.

7. Si no se siente bien,
quédese en casa.

6. Si tiene más de
60 años,

evite zonas 
concurridas.

8. Si tiene sintomas de covid,
duerma bien y coma con utensilios

separadaos a los de la familia.

9. Si presenta tos seca,
dicultad para respirar

y ebre, consulte su médico.

10. Discuta en su trabajo y
comunidad cómo evitar y
propagar los contagios.

#SintrainagroyFundamilenioTeCuidanCuídate


